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DENOMINACIÓN CASTILLO CALATRAVO
Emplazamiento Urbano Localidad ALCAÑIZ Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 44600
Teléfono 978870565 Comarca BAJO ARAGÓN

Propiedad Acceso Visita guiada
Horario visita Depende de la época Precio 4 €
Situación En el cerro de Puy Pinos. Castillo Calatravo s/n
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 741,089,43 740,980,64 386 m
Huso: 30 Y 4,548,309,12 4,548,100,17
GEOGRAFICA Latitud 41º2'58,61''N 41º2'54,52''N

Longitud 00º7'53,39''W 00º7'57,76''W

Descripción:
Los últimos estudios llevados a cabo parecen indicar que el primitivo castillo de Alcañiz fue una de las 
primeras construcciones de la península en adoptar, a principios del siglo XIII, el modelo denominado Felipe
Augusto, caracterizado por su planta regular, por las torres que la flanquean y por la existencia de un patio
interior al que dan las diversas dependencias. En él se distinguían una zona con clara funcionalidad 
religiosa -localizada en la parte N- y otra de carácter militar -emplazada en la parte meridional-. Los 
principales restos de la zona religiosa son la capilla, el claustro y el conjunto de la Torre de Homenaje; los 
restos de la zona militar debieron ser caballerizas y zona del cuerpo de guardia.
Destaca principalmente la iglesia románica, que fue además primera parroquia de Alcañiz. Guarda en su
interior el sepulcro de Juan de Lanuza, Virrey de Aragón. El calautro gótico se adosa a la iglesia. En el 
interior de la torre se encuentran fantásticas pinturas murales.
En el siglo XVIII se reformo el castillo dotándolo del un gran palacio. En el s. XIX los carlistas lo reformaron.En el siglo XVIII se reformo el castillo dotándolo del un gran palacio. En el s. XIX los carlistas lo reformaron.
Estilo Varios Cronología XI- XIX Aparejo Diverso, predomina sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado en su totalidad, parte del castillo lo ocupa el Parador Nacional de Turismo

© Arturo Serón Benito, 19/08/2012



Planta y alzado Según LORENTE JUNQUERA

Acceso
Al estar en el punto más elevado de la ciudad no plantea problemas de localización, el acceso en coche es
viable por calle asfaltada, andando es un agradable paseo.
En círculo rojo su ubicación.
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